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XI Congreso de CETM:
análisis riguroso del sector

Bajo el lema “El incierto futuro 
del transporte por carrete-
ra”, la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías 
(CETM) celebrará en Pamplona  
su XI Congreso entre los días 
13 y 16 de septiembre. Esta 

gran cita profesional, que será inaugurada por la ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez, se dividirá en cuatro grandes bloques: la evolución del 
modelo de empresa; las infraestructuras, combustibles y energías alterna-
tivas;  las nuevas exigencias laborales y la política europea de transportes. 
Según un comunicado de CETM, el análisis de la evolución del modelo de 
empresa “es imprescindible para que nuestros empresarios se adapten 
al mercado sean competitivos frente a retos tales como son el cambio 
del régimen jurídico de autorizaciones, la prohibición de que el conductor 
participe en la carga y descarga o las cláusulas automáticas de revisión 
de precios”. En materia de impuestos y combustibles alternativos, se inda-
gará en asuntos tan relevantes como el gasóleo profesional y el céntimo 
sanitario, así como los biocombustibles. Además, los expertos analizarán 
la evolución de los precios del gasóleo y su incidencia en los costes, la 
situación del mercado y la productividad de las empresas de transporte. 
También se tratará el estatuto del trabajador autónomo y la directiva de 
tiempos de trabajo. Pág. 2
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X I  C o n g r e s o  C E T M

Radiografía
del sector

El XI Congreso 
Nacional de 
Empresarios de 
Transporte, convo-
cado por CETM en 
Pamplona entre 
los días 13 y 16 
de septiembre, 
quiere ser una 
radiografía del 
sector. Su propio 
título – “El incier-

to futuro del transporte por carretera”- y, 
desde luego, el programa, muestran que los 
organizadores tienen la intención de catalo-
gar, diagnosticar, analizar y debatir sobre 
todas y cada una de sus encrucijadas.
Durante la primera sesión de trabajo cono-
ceremos las visiones que tienen un empre-
sario de nuestro sector y un representante 
del ministerio de Fomento acerca de la 
“Evolución del modelo de empresa”. En 
este sentido, parece claro que se pretende 
valorar la situación de unos empresarios 
que deben competir en una entorno particu-
larmente cambiante en los últimos tiempos: 
régimen jurídico de autorizaciones, carga y 
descarga, cláusulas automáticas de revisión 
de precios, etc.
No hay duda de que la segunda sesión 
también interesará a los transportistas. 
Se trata, nada menos, de abordar asuntos 
relacionados con las infraestructuras, el 
combustible y, en relación con esta materia, 
las energías alternativas.
Los organizadores no se han olvidado del 
“frente” laboral y expertos, empresarios, 
sindicalistas y cargadores ofrecerán su 
visión en un apartado específico denominado 
“Nuevas exigencias laborales en el transpor-
te de mercancías por carretera”.
Tampoco podían faltar las consideraciones 
y debates relacionados con una de las habi-
tuales fuentes de preocupación de nuestro 
sector. La “Política europea de transpor-
tes”, con la participación de europarlamen-
tarios y otros expertos, tendrá el honor de 
cerrar el Congreso.

Jesús Martínez Hoyos

XI CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE
“El incierto futuro del transporte por carretera”

Pamplona, 13, 14, 15 y 16 de septiembre de 2006

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CONGRESISTAS

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE
19´30: Acto de Bienvenida en el Palacio de Congresos.
20´00: Inauguración de la Exposición.
21´30: Cena de Bienvenida en La Venta del Toro ofrecida por RENAULT TRUCKS.

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE
10´00: Inauguración del Congreso.
1ª SESIÓN DE TRABAJO “Evolución del Modelo de Empresa”.
10´30: El punto de vista del Ministerio de Fomento.
10´15: El punto de vista de un empresario del sector.
Pausa Café.
12´30: COLOQUIO.
14´00: Almuerzo de Trabajo en el Palacio de Congresos ofrecido por SIEMENS VDO AUTOMOTIVE.
2ª SESIÓN DE TRABAJO “Infraestructuras, Combustibles y Energías Alternativas”.
16´00: El punto de vista de la Administración.
16´30: El punto de vista de un empresario del sector.
21´00: Cena con Acompañantes en el Castillo de Gorraiz ofrecida por IVECO.

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
3ª SESIÓN DE TRABAJO “Nuevas Exigencias Laborales en el Transporte de 
Mercancías por Carretera”.
10´00: El punto de vista de un Experto.
10´30: El punto de vista de un empresario del sector.
Pausa Café.
12´00: MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE CON SINDICATOS Y CARGADORES.
14´30: Almuerzo con Acompañantes en el Señorío de Otazu ofrecido por ANIACAM.
Tarde Libre.

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE
4ª SESIÓN DE TRABAJO “Política Europea de Transportes”
09´30: El punto de vista de la Comisión Europea.
10´00: El punto de vista de un empresario del sector.
10´30: MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE CON EUROPARLAMENTARIOS.
Pausa Café.
12´00: Actuación Musical de la Coral de Cámara de Navarra.
12´30: Intervención del Sr. D. Marcos Montero Ruiz, Presidente de la CETM.
13´00: Clausura del XI Congreso Nacional de Empresarios de Transporte.
14´30: Almuerzo de Clausura con Acompañantes en el Palacio de Congresos ofrecido por MERCEDES BENZ.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ACOMPAÑANTES

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE
19´30: Acto de Bienvenida en el Palacio de Congresos.
20´00: Inauguración de la Exposición.
21´30: Cena de Bienvenida en La Venta del Toro ofrecida por RENAULT TRUCKS.

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE
10´00: VISITA TURÍSTICA.
14´00: Almuerzo ofrecido por SIEMENS VDO AUTOMOTIVE.
Tarde Libre.
21´00: Cena con Congresistas en el Castillo de Gorraiz ofrecida por IVECO.

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
10´00: VISITA TURÍSTICA.
14´30: Almuerzo con Congresistas en el Señorío de Otazu ofrecido por ANIACAM.
Tarde Libre.

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE
12´00: Actuación Musical de la Coral de Cámara de Navarra.
12´30: Intervención del Sr. D. Marcos Montero Ruiz, Presidente de la CETM.
13´00: Clausura del XI Congreso Nacional de Empresarios de Transporte.
14´30: Almuerzo de Clausura con Acompañantes en el Palacio de Congresos ofrecido por MERCEDES BENZ.
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a c t u a l i d a d b r e v e s

Las organizaciones de transportistas de mercancías por carrete-
ra dieron el visto bueno durante el pleno del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC) celebrado el 20 de julio, a un 
documento en el que se exige que la modificación del Reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) inclu-
ya expresamente la prohibición, con carácter general, de la carga 
y descarga de la mercancía por parte de los conductores de los 
vehículos.
Esta prohibición contendría salvedades tales como las del transpor-
te en cisterna, de mudanzas y porta-vehículos. El documento será 
trasladado a la dirección general de Transportes por Carretera. Por 
otro lado y en lo relativo a la transposición de la directiva europea 
de formación de los conductores, el comité  acordó solicitar que la 
norma recoja de manera clara que los cursos de formación -obligato-
rios cada cinco años, según la directiva- sirvan para la recuperación 
de puntos del nuevo permiso de conducir, así como para revalidar los 
carnés de los conductores de vehículos de mercancías peligrosas.

El CNTC exige la prohibición
de la carga  y descarga

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha 
presentado al resto de organizaciones de transporte con represen-
tación en la CEOE una propuesta de transposición de la Directiva de 
Tiempos de Trabajo para su análisis. Una vez consensuada esta pro-
puesta se entregó al director general de Trabajo a mediados de julio. 
La medida se enmarca en la preocupación de CETM por los tiempos 
de trabajo y de descanso que los conductores deberán respetar, que 
vienen fijados por una Directiva europea que debe trasponerse al 
ordenamiento jurídico nacional. 
CETM también transmitió esta preocupación a la ministra de 
Fomento, Magdalena Álvarez ante la que presentó sus conclusiones 
sobre los acuerdos que, tras su entrada en vigor, no han dado el 
resultado esperado: cláusula de revisión automática de los precios, 
establecimiento de una indemnización por paralización; realización de 
una inspección ordenadora y no recaudadora; coordinación con las 
comunidades autónomas en materia de inspección, análisis y adecua-
ción del baremo sancionador, etc.

Tiempos de Trabajo:
nueva propuesta de CETM 

Juan Miguel Sánchez, director general de Transportes por 
Carretera, que actuó como portavoz de Fomento en la mara-
toniana reunión celebrada el 6 de julio entre la cúpula del 
ministerio y con los representantes del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC), presentó un documento 
sobre el estado de las 44 medidas que incluían los acuerdos 
suscritos tras las movilizaciones de octubre del año pasado. 
Según Sánchez, todas ellas están ejecutadas o en proceso de 
ejecución y, antes de final de año, se implementarán, como 
mínimo, el 90 % de los acuerdos aunque aludió a la compli-
cación que existe con las vías de devolución del gasóleo y del 
céntimo sanitario, que exigirían la modificación de algunas 
leyes. 

Acuerdos de octubre: Fomento dice
cumplirá el 90 % antes de fin de año
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CETM ha pedido al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
que vuelva a publicar los precios medios de los carburantes, 
dado que suponía una referencia muy útil para transitar por 
las distintas comunidades autónomas. Los transportistas 
consideran que al suprimir la publicación del índice de precios 
medios se ha acabado con la transparencia de cara a los tra-
bajadores del sector del transporte.
La Confederación considera que el Gobierno debería volver a 
publicar estos precios, al entender que esta medida contribui-
rá a la mejora de la situación de las empresas del sector.  El 
Ministerio de Industria decidió el pasado mes de junio dejar 
de publicar este índice que diariamente aparecía en su página 
web porque no “no era algo operativo”.

Los transportistas piden que se vuelvan
a publicar los precios de los carburantes

El ministerio de Fomento repartirá cerca de 33 millones de 
euros en ayudas concedidas a 606 transportistas profesio-
nales autónomos de avanzada edad con el fin de facilitar su 
abandono de la actividad de transporte de mercancías o de 
viajeros por carretera. Así consta en la Orden del Ministerio 
de Fomento, publicada el pasado 4 de julio en el BOE, por la 
que se conceden las ayudas correspondientes a 2006.
Estas ayudas suponen un incremento de casi 10 millones 
con respecto a las aprobadas en 2005. Su concesión forma 
parte de los acuerdos alcanzados por el Gobierno y el Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) el pasado mes 
de octubre.

Abandono de actividad: se repartirán
33 millones entre 606 transportistas

Del total de infractores que perdieron puntos durante los dos 
primeros días de implantación del nuevo carné únicamente 
el 3,3% corresponde a conductores profesionales, según 
los primeros datos ofrecidos por la DGT tras se puesta en 
marcha. El total de denuncias por infracciones graves o muy 
graves ascendió a 4.895 cargos, que producirán, una vez 
acabado el procedimiento sancionador, la pérdida de 18.324 
puntos. Las normas menos respetadas han sido, por este 
orden, la conducción con tasas de alcohol superiores a las 
permitidas (1.413 denuncias que representan el 28,87%), los 
excesos de velocidad detectados con radares móviles (1.093 
denuncias, 22,33%), conducir sin cinturón (826 denuncias, 
16,87%), conducir sin casco (250 denuncias, 5,11%) y con-
ducir utilizando un teléfono móvil (241 denuncias, 4,92%). 

Sólo el 3,3% de los conductores que han
perdido puntos del carné son transportistas



a c t u a l i d a d b r e v e s

La Unión Europea ha advertido a Italia, Hungría, Grecia, Chipre y 
Malta que remedien el retraso en cuanto a las medidas de intro-
ducción del tacógrafo digital y compensen el desfase con la entrada 
de agosto. Asimismo, les ha solicitado un informe completo con los 
pasos dados por las distintas administraciones de estos países de 
cara a la incorporación del nuevo aparato de control.  De no cumplir 
con las directrices y plazos establecidos por la UE, estos países se 
enfrentan a duras sanciones y podrían ser llevados tras el verano 
ante la Corte Europea de Justicia.
Por otra parte, CETM está negociando con los diferentes fabrican-
tes de tacógrafos digitales unas condiciones especiales para sus 
empresas asociadas. De esta manera, la patronal cumple con el 
acuerdo que alcanzó el pasado mes de junio de lograr para sus 
asociados las mejores condiciones para la adquisición del tacógrafo. 
A tal efecto se han mantenido varias reuniones con los diferentes 
fabricantes y con distintas empresas proveedoras de soluciones 
para la descarga y tratamiento de datos, tanto del propio tacógrafo 
como de la tarjeta del conductor.

Tacógrafo digital: la UE
amonesta a los rezagados

Una delegación de 
la Confederación 
Española de Transporte 
de Mercancías (CETM) 
presidida por Marcos 
Montero, junto a los 
vicepresidentes Ovidio 
de la Roza y Enrique 
Ortiz, recibió ayer en 

su domicilio social a una amplia representación de las asociaciones 
transportistas de Italia (ANITA) y de Francia (FNTR). Durante la reunión 
se analizaron en profundidad asuntos de máxima preocupación para el 
sector: tiempos de conducción y descanso, tacógrafo digital, precio del 
gasóleo, restricciones al tráfico en la UE y “euroviñeta”, entre otros. 

Jornada técnica sobre el tacógrafo digital organizada por ASETRAVI.

CETM se reúne con sus homólogas
de Italia y Francia 

El gobierno francés ha aprobado recientemente 
un reglamento que desarrollará una ley dictada 
en enero mediante la que se obliga a pagar los 
servicios de transporte de mercancías en un plazo 
no superior a 30 días. Esta medida contrasta con 
la práctica habitual a la que se enfrenta el sector 
en Europa, donde las partes establecen de mutuo 
acuerdo el plazo para el pago por la prestación de 
los servicios. La ley gala establece que el abono del 
servicio se efectúe en un máximo de 30 días a par-
tir de la fecha de la presentación de la factura. Este 
plazo es improrrogable pero se puede reducir si así 
lo acordaran entre los cargadores y los transportis-
tas.
La nueva disposición incorpora como instrumento 
de garantía la aplicación de intereses de demora en 
el caso de que se incumpla el pago. Estos intereses 
han de ser especificados obligatoriamente en todas 
las facturas, y se calcularán sobre la base de los 
tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo 
sumándoles el 7 %. Por otra parte, el ministerio de 
Transportes ha incluido la sanción de 15.000 euros 
en el momento en que se infrinja la normativa a par-
tir de su entrada en vigor.

Una ley francesa obligará a pagar
el transporte en un máximo de 30 días

La Comisión Europea (CE) ha abierto sendos proce-
dimientos de infracción a España y Francia por esti-
mar que los descuentos que conceden al transporte 
pesado en el peaje de sus autopistas exceden lo per-
mitido por la legislación comunitaria. El alto organis-
mo comunitario ha remitido a ambos estados lo que 
se conoce como “dictámenes motivados” -segundo 
paso en los procesos de infracción-, al entender que 
ninguno de los dos justifica adecuadamente las reba-
jas que aplican a los profesionales usuarios frecuen-
tes de sus autopistas, que alcanzan hasta el 50% 
del peaje en España, y hasta el 30%, en Francia. 
La directiva de 1999 que regula la tarifas de las 
autopistas para el transporte pesado tiene por 
objetivo garantizar que los peajes para este tipo de 
vehículos se ajustan a los costes reales derivados 
del uso de la infraestructura. La norma permite a 
los Estados miembros cobrar distintos peajes en 
función del tipo de vehículo y del momento del día 
en que se haga uso de la autopista. También prevé 
descuentos especiales para los usuarios frecuentes 
profesionales, pero especifica que deben ser propor-
cionales al menor coste administrativo que implica el 
paso de sus vehículos. 
En opinión del Ejecutivo comunitario, las autoridades 
de España y Francia no han ofrecido ninguna prueba 
de que el menor coste administrativo que supone el 
uso frecuente de autopistas por profesionales justi-
fique rebajas del calibre de las mencionadas, que, 
a su juicio, son por tanto discriminatorias. Bruselas 
recordó que una nueva directiva, actualmente en 
fase de transposición, precisa que los descuentos 
no podrán superar nunca el 13% del peaje.

La Comisión Europea expedienta a España
y Francia por rebajar los peajes a camiones

Asetravi.com Á Número 35 4



El día 18 de julio se ha publicado en el B.O.E. , “la Ley 25/2006, de 17 de 
julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones 
empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tribu-
tarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte 
por carretera”.

Dentro del conjunto de medidas acordadas en las negociaciones de octubre de 2005 entre 
el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, la presente Ley procede a 
dar ejecución a las iniciativas acordadas en materia fiscal que se refieren a la mejora de la 
deducción en inversiones en vehículos ecológicos dentro del Impuesto sobre Sociedades, 
antes referida, a la reducción del 75% del Impuesto sobre las Primas de Seguros durante 
el año 2006 y a la bonificación del 50% de las cuotas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas para el transporte por carretera para los ejercicios 2006 y 2007.

- La mejora de la deducción en inversiones en vehículos ecológicos dentro del Impuesto sobre Sociedades, con efec-
tos para los períodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2006.

 Artículo segundo. Modificación del apartado 2 del artículo 39 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

 Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2006, el apartado 2 del artículo 39 del texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, quedará redactado de la siguiente 
manera:

 «2. La deducción prevista en el apartado anterior será del 12 por ciento en el supuesto de adquisición de nuevos vehículos industriales o 
comerciales de transporte por carretera, sólo para aquella parte de la inversión que reglamentariamente se determine que contribuye de 
manera efectiva a la reducción de la contaminación atmosférica.»

- La reducción del 75% del Impuesto sobre las Primas de Seguros que se devengue en el año 2006, con una 
cobertura máxima de un año y cuyo período de cobertura se inicie en el mismo ejercicio, teniendo en cuenta que 
las entidades aseguradoras regularizarán la repercusión del Impuesto, aplicando la bonificación a los tomadores de 
los contratos de seguros que tengan derecho a la misma respecto de las primas emitidas entre el inicio de 2006 
y la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

 Artículo quinto. Bonificación en el Impuesto sobre las Primas de Seguros de las operaciones de seguro de transporte público urbano y 
por carretera.

 Durante el año 2006 tendrán una bonificación del 75 por 100 en el Impuesto sobre las Primas de Seguros las operaciones de seguro rela-
cionadas con el transporte público urbano y por carretera de mercancías o viajeros en las que concurran las siguientes circunstancias:

 a) Que cubran los riesgos de accidentes personales de los ocupantes de los vehículos de transporte, de daños propios sufridos por los 
vehículos de transporte y de su responsabilidad civil por uso y circulación, de daños sobre las mercancías transportadas o de cualquier otra 
responsabilidad civil del transportista.

 b) Que la prima del seguro se devengue en el año 2006, con una cobertura máxima de un año y cuyo periodo de cobertura se inicie en el 
mismo ejercicio.

 La repercusión del Impuesto sobre las Primas de Seguros por las entidades aseguradoras a las personas que contraten los seguros que 
tengan derecho a la bonificación anterior se realizará consignando en el recibo, de forma separada, la cuota resultante de aplicar el tipo de 
gravamen y la cuota resultante de aplicar la bonificación.

FISCALIDADDOS
SI

ER

ACUERDOS OCTUBRE 2005: 
APROBACIÓN DE MEDIDAS FISCALES

€



 En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, las entidades aseguradoras regularizarán la repercusión del Impuesto, 
aplicando la bonificación a los tomadores de los contratos de seguros que tengan derecho a la misma respecto de las primas devengadas 
entre el inicio de 2006 y la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

- La bonificación del 50% de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas para las actividades clasificadas 
en los grupos 721 y 722, del Impuesto sobre Actividades
Económicas para el transporte por carretera para los ejercicios 2006 y 2007.

 Artículo sexto. Bonificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas para el transporte por carretera para los años 2006 y 
2007.

 1. Se aplicará una bonificación del 50 por ciento en las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a los años 
2006 y 2007 para las actividades clasificadas en los grupos 721 y 722 de la sección primera de las Tarifas aprobadas por el Real 
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades 
Económicas.

 La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 88 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 2. La disminución de ingresos que lo dispuesto en el apartado anterior produzca en los ayuntamientos y diputaciones provinciales será 
compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 Las compensaciones correspondientes a la bonificación en las cuotas municipales del Impuesto sobre Actividades Económicas y al recargo 
provincial aplicable sobre las mismas se reconocerán previa solicitud de cada ayuntamiento o diputación afectados, junto con la documenta-
ción que, en su caso, se requiera por el Ministerio de Economía y Hacienda.

 Las compensaciones por la bonificación en las cuotas provinciales y nacionales se reconocerán de oficio por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, con arreglo a la información que facilite la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y se ajustarán temporalmente a los pro-
cesos de distribución de aquéllas, asignándose en proporción a las cuotas a las que correspondan

- Igualmente, dentro de las reivindicaciones sociales del sector, en la Disposición Adicional Segunda del Proyecto de 
Ley se establece que dentro del marco del diálogo social, el Gobierno realizará, en el plazo máximo de tres meses, 
un estudio en el que se analice llevar a cabo medidas de reducción de la edad de jubilación de los conductores del 
transporte pesado o de larga distancia por carretera.

 Disposición adicional segunda. Jubilación anticipada de los conductores de transporte de mercancías por carretera.

 En el marco del diálogo social, el Gobierno realizará, en el plazo máximo de tres meses, un estudio en el que se analice llevar a cabo medidas 
de reducción de la edad de jubilación de los conductores del transporte pesado o de larga distancia por carretera, en el año 2006, siempre 
que se acredite la realización de trabajos de esta naturaleza y siempre que los trabajadores afectados acrediten en la profesión el mínimo 
de actividad que se establezca.

 En el estudio, que deberá ser realizado con el concurso del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se incorporarán las 
compensaciones económicas que deban efectuarse a favor de la Seguridad Social, por la aplicación de las medidas oportunas, en orden a 
preservar el equilibrio económico-financiero del sistema y los principios de contribución y proporcionalidad entre las aportaciones efectuadas 
y las prestaciones a recibir.

 Entre tales compensaciones podrán preverse cotizaciones incrementadas para el colectivo beneficiario de las medidas de reducción de la 
edad de jubilación.
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Toda la información, actualizada diariamente, 
de Asetravi y Asetravi-Gestión en

www.asetravi.com
Portal de servicios de las empresas y los profesionales 

del transporte por carretera de Vizcaya

Asetravi-Gestión es uno de los pilares de nuestro entramado organizativo. Su puesta en marcha, 
en diciembre de 1995, marca un “antes” y un “después” en la historia de la Asociación.

La amplia gama de servicios ofertados y el extraordinario balance que puede mostrar y 
demostrar a lo largo de toda su trayectoria han convertido a Asetravi-Gestión en un referente de 
primera magnitud entre las empresas y los profesionales del transporte de Vizcaya.

La Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte acredita, con su labor diaria, que 
tiene la firme vocación y la plena capacitación para atender las demandas cotidianas de 
nuestro colectivo, con un profundo conocimiento de los problemas específicos del sector y una 
constrastada cualificación profesional.

Asociación Empresarial para la 
Gestión del Transporte

° GESTIÓN

u Transporte
• Matriculaciones.
• Visado de tarjetas.
• Renovación de tarjetas provisionales.
• Transferencia de vehículos.
• Transferencia de tarjetas.
• Revisiones ITV.

u Fiscal
• Módulos.
• Declaraciones de IVA.
• Declaraciones del IRPF y Sociedades.
• IAE (Licencia fiscal).
• Otros impuestos

u Financiera
• Estudios económicos.
• Estudios de solicitud de créditos.
• Estudios y solicitudes de leasing.
• Contabilidad.

u Sanciones
• Recursos ante Transportes.
• Recursos ante Tráfico.

°  ASESORÍA JURÍDICA

u Laboral
• Autónomos.
• Contratos laborales.
• Seguridad Social y nóminas.
• Convenios colectivos.
• Actos de conciliación ante el SMAC.
• Demandas ante el Juzgado de lo Social.
• Altas y bajas de empresas.

u Mercantil
• Contratos de transporte.
• Libro de matrículas y visitas.
• Confección de recibos de nóminas.
• Liquidaciones, finiquitos y certificados 
 de empresa.

u Financiera
• Créditos y subvenciones.

° FORMACIÓN

• Cursos de capacitación profesional.
• Cursos de reciclaje.
• Cursos de mercancías peligrosas.
• Cursos de informática, contabilidad,  
 seguros sociales,  nóminas, etc.
• Formación presencial (subvencionada  
 por el FORCEM).
• Formación a distancia (subvencionada  
 por HOBETUZ).

° INFORMACIÓN

u General
• Fiscal - Laboral.
• Financiera.
• Ayuntamientos.
• Diputaciones.

u Transporte
• Capacitación profesional.
• Legislación nacional.
• Legislación europea.
• Seguridad vial.

u Carburantes
• Tramitación de tarjetas de gasóleo.

u Internacional
• Solicitud de licencias comunitarias.
• Tarjetas de autopistas.
• Permisos bilaterales

u Juntas Arbitrales
• Presentación de reclamaciones.
• Defensa en materia de transporte.

u Paralizaciones
• Certificado de paralización por accidente.

Tarifas 
especiales 

para 
asociados



a c t u a l i d a d b r e v e s

El primer aparcamien-
to para camiones con 
mercancías peligrosas 
de Vizcaya, inaugurada 
el pasado 20 de julio en 
Zierbena, ha empezado 
funcionar en agosto. Esta 
nueva infraestructura dis-
pone de 230 plazas de 
capacidad y la sociedad 
foral Bikaboko-Aparcabisa 
ha invertido 7,2 millones-
de euros en una actuación 
pionera en España.
«Es una demanda del 
sector ante el déficit 
de suelo que existe en 
Vizcaya», remarcó el dipu-
tado de Obras Públicas 
y Transportes, Eusebio 

Melero durante el acto oficial, que fue  presidido por el diputado 
general, José Luis Bilbao. Para ejecutar las obras, la Diputación 
ha necesitado 18 meses, cuatro más de los previstos. El retraso 
responde a las modificaciones provocadas por la excavación del 
túnel del Serantes. Estos cambios de última hora obligaron a la 
Administración foral a prescindir de 2.500 metros cuadrados de 
suelo y restar 40 parcelas a la capacidad del recinto. Con ello, 
se redujo la superficie cedida para los próximos 30 años por el 
Puerto de Bilbao.
El parking cuenta con una zona de oficinas y, a un kilómetro 
de distancia,  se encuentra otro aparcamiento gestionado por 
Bikaboko-Aparcabisa. Tal y como establece la normativa europea, 
las nuevas instalaciones están divididas en seis zonas, en función 
del tipo de carga que transporte cada vehículo pesado. El acceso 
al complejo es cómodo y se ha habilitado una salida de emergen-
cia que conecta  con la A-8 a través de la autovía del Puerto. «Ya 
contamos con un compromiso de ocupación para el 80% de las 
parcelas», afirmó Eusebio Melero.

Operativo el aparcamiento
para mercancías peligrosas El departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno 

vasco ha editado un manual de recomendaciones de seguri-
dad para el transporte de bobinas por carretera. Según Iñigo 
Palomino, director de Transportes, esta iniciativa persigue 
homogeneizar criterios para la carga, descarga y transporte 
de un producto que “debe atenerse a unas normas concretas 
que hasta ahora no existían”. El documento, que cuanta con 
una versión resumida en formato de tríptico, expone las con-
diciones óptimas de seguridad para la colocación, sujeción y 
traslado de las bobinas, una tipología de transporte que ha 
registrado este año ocho incidencias relativas a caídas del 
vehículo. 
Más información en
www.asetravi.com

El Gobierno vasco edita un manual para
el transporte de bobinas por carretera

El presidente del Puerto de Bilbao, José Angel Corres, es 
optimista en relación con la evolución del movimiento de mer-
cancías, que durante el primer semestre del año ha experi-
mentado un incremento importante, del 11%. Corres aseguró 
que buena parte de esta evolución hay que relacionarla con la 
actividad de la zona industrial asentada en el propio puerto o 
en sus inmediaciones. Así, los graneles líquidos, -que depen-
den fundamentalmente de Petronor y también de la planta 
regasificadora de Bahía de Bizkaia-, han crecido en un 15%. 
Otros segmentos del tráfico de mercancías han experimenta-
do variaciones menos espectaculares y más en consonancia 
con la evolución general de la economía. 

El tráfico en el Puerto de Bilbao creció
un 11% durante el primer semestre

 Uniport Bilbao/Comunidad Portuaria ha visitado a 23 de 
las 25 navieras más importantes del mundo en el marco de 
una estrategia iniciada el pasado para presentar la opción 
del puerto de Bilbao como «hub regional». La última visita se 
cursó recientemente a la armadora CMA - CGM en sus ofici-
nas centrales de Marsella. El presidente de Uniport, Camilo 
Álvarez, considera que estas iniciativas son “vitales para 
el negocio del contenedor en el puerto de Bilbao” y que es 
imprescindible seguir “dando a conocer las ventajas logísticas 
y operativas que creemos tiene nuestro puerto”.

Uniport presenta al Puerto de Bilbao
como “hub regional”

El Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria 
(CTVi) empezará a conectar sus
apeaderos ferroviarios con la terminal de mercancías de 
Renfe de Jundiz de manera inminente, después de que el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) haya 
dado el visto bueno al proyecto.
Los apartaderos dotarán a este complejo de un carácter 
intermodal “pionero” entre los centros de transporte. Su pre-
sidente CTVi, Carlos Samaniego, manifestó que el objetivo de 
estos trabajos es “mejorar la competitividad de las empresas 
tractoras de la economía facilitando la intermodalidad”.
El centro contará con tres apeaderos ferroviarios diferen-
ciados que posibilitarán el trasbordo de mercancías entre 
carretera y ferrocarril. Con la recientemente inaugurada 
ampliación, el CTVi alcanza los 900.000 metros cuadrados de 
superficie.

Autorizada la conexión de los apartaderos 
ferroviarios de Jundiz
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